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Dña. María Hernández Abellán, Concejala del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Alcantarilla^ al amparo de lo dispuesto en el Art. 97.7 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Entidades Locales, formula ante este Pleno Corporativo las siguientes
Preguntas:

1-¿Qué medidas se toman desde la Concejalía de Bienestar Social cuando
una familia, que subsiste con cuatrocientos euros mensuales, tiene que

viajar, por prescripción médica hasta Madrid para operar a su hijo de
corazón y a sus consecuentes revisiones anuales?

2-¿Adelantan ustedes algún tipo de ayuda para los gastos del viaje de estas
familias?
3-¿Son conscientes de que estas familias, si no reciben algún tipo de

ayuda, se ven obligados hasta a dormir en sus propios coches a las
puertas del hospital donde está siendo operado su hijo?
4-Si derivado de los gastos de estos viajes obligados por enfermedad, y más
que justificada de un menor, estas familias no pudiesen hacer frente

posteriormente de los gastos propios de la gestión de su hogar, como lo
son el pago de luz, agua, comida, etc. ¿Estarían al tanto, desde la

Concejalía de Bienestar Social, para ayudarles y que no se den, en ningún
caso, problemas de impagos o de falta de alimentos para los miembros
de la familia?
En Alcantarilla, a 19 de septiembre de 2017
María Hernández Abellán
Concejala Grupo Municipal Socialista
Al Pleno Corporativo del 28 de Septiembre de 201
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AL PLENO CORPORATIVO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Dña. María Hernández Abellán, Concejala del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo de lo dispuesto en el Art. 97.7 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula ante este Pleno Corporativo las siguientes
preguntas:

1-¿Qué medidas se toman desde la Concejalía de Bienestar Social cuando
un usuario necesita, de manera justificada y urgente, y por motivo de una
grave enfermedad, mientras se tramita su ayuda de Dependencia?
2-¿En el caso de que, por un mal desenlace de la enfermedad del usuario,
la ayuda solicitada para Dependencia no pudiese hacerse efectiva,
devuelve el Ayuntamiento la tasa de 30€ que cobra por anticipado por
los trámites oportunos?

En Alcantarilla, a 18 de septiembre de 2017

María Hernández Abellán
Concejala Grupo Municipal Socialista
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PREGUNTA A PLENO CORPORATIVO DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2017

Dña. María Hernández Abellán, Concejala del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo de lo dispuesto en el Art 97.7 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula ante este Pleno Corporativo la siguiente
Pregunta:

¿Qué medidas se han tomado, al respecto de la queja presentada por el Grupo
Socialista el 7 de julio, en la cual, y por petición expresa de los vecinos y vecinas
de la Calle Independencia del Barrio de Las Tejeras, solicitábamos la colocación
de límites de velocidad y la señalización de los pasos de peatones?

En Alcantarilla, a 18 de septiembre de 2017

María Hernández Abellán
Concejala Grupo Municipal Socialista

